
En la festividad de San Juan evangelista de 1673, sor Margarita María, que tenia 
25 años, estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento 
tuvo el privilegio particular de la primera de las manifestaciones visibles de Jesús 
que se repetirían durante dos años más, todos los primeros viernes de mes. En 
1675, durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón 
abierto, y señalando con la mano su corazón, exclamó: “He aquí el corazón que 
ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y 
consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la 
mayoría sino ingratitud.” 
 
A los nueve años hizo su primera comunión y a los 22 recibió la Confirmación, a la 
que se preparó con una confesión general: empleó quince días escribiendo en un 
cuaderno la larga lista de sus faltas para leérselas luego al confesor. En esa 
ocasión añadió al nombre de Margarita el de María. Después, habiendo vencido 
las últimas resistencias de la madre, que hubiera preferido verla casada, pudo 
entrar al convento de la Orden de la Visitación, fundado 60 años antes por San 
Francisco de Sales, ofreciéndose desde el día de su entrada como “víctima al 
Corazón de Jesús.” 
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ACCIÓN SIGNIFICATIVA  - 

OCTUBRE 2019 

Las Acciones significativas para el 2019 están enfocadas en“Compartir 
la ayuda mutua en fraternidad y solidaridad para ser signo de 
comunión mas justa, humana y cristiana”  al Año de la Fraternidad, aquí 
presentamos las del mes de OCTUBRE: 

Te invitamos a sintonizar el programa de Radio Fuerza de Dios todos los miércoles a las 9:00pm en Radio 
María. Mes de OCTUBRE.  En este mes extraordinario de las misiones, damos gracias a Dios por el privilegio de 
poder evangelizar a través de las ondas radiales de Radio María, una gran oportunidad para llevar la Palabra de 
Dios a muchos rincones de la tierra.  
 
Qué bueno compartir un programa radial con Guillermo Secaida, nuestro hermano que nos acompañó desde 
Soná y también con los radioescuchas y los hermanos de comunidad que comparten el mensaje cada miércoles.    

Santa Margarita María de Alacoque 
(1) 

Las extraordinarias visiones con que fue favorecida le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos hasta 

cuando, por disposición divina, fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita Santo Claudio de la Colombière. En el 

último periodo de su vida, elegida maestra de novicias, tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al Corazón de 

Jesús, y los mismos opositores de un tiempo se convirtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 años de edad, 

el 17 de octubre de 1690. 

Actividades de Costa Rica 

RETIRO PARA JÓVENES 

Agradecemos a Dios la oportunidad de poder compartir un retiro espiritual 

con los jóvenes.  Gracias Señor  Jesús por acompañarnos y realizar un 

maravilloso encuentro con cada participante.  

Con mucha alegría los hermanos en Costa Rica celebraron los diecisiete años de fundación de la 

Comunidad Católica Fuerza de Dios y los 13 años de existencia en Costa Rica. 

CELEBRACION DE XVII ANIVERSARIO 

DELA CCFD 

Actividades de Nueva York 

MISIÓN EN HOGARES 

Continuamos con gran alegría nuestra labor evangelizadora en las 

casas de la Parroquia San Jerónimo en el Bronx, NY. Esta vez, 

tuvimos el honor de ir a los hogares con la imagen de la Virgen de 

Fátima; un hermoso regalo de Dios para la comunidad. 

ANIVERSARIO XVII CCFD  

Celebramos con una hermosa vigilia el XVII aniversario de la Comunidad Católica Fuerza de Dios.  

Acá unas fotos de esta noche tan especial. 

Actividades de Panamá 

MADRUGADA DE ORACIÓN 

Celebramos nuestra madrugada de oración de  octubre el primer sábado de mes, con la  
celebración de la Palabra oficiada por el Diácono Alberto Aparicio. Adicional, celebramos el  
cumpleaños de nuestro querido diácono Aparicio.  
 
Por qué se hace el 1er sábado del mes las madrugadas de oración en Comunidad Católica 
Fuerza de Dios? 
Porque la Virgen de Fátima nuestra Patrona y luego también Jesús, pidieron a Sor Lucía realizar y 
difundir la devoción de los cinco primeros sábados de mes en honor del Inmaculado Corazón de 
María. 
¿Cómo practicar la devoción? 
Los actos de piedad cada primer sábado de mes son: confesarse (de preferencia ese mismo día o 
unos días antes), comulgar, rezar el Rosario completo y hacerle compañía a María al menos quince 
minutos, meditando los misterios del Rosario. 
"Los Sagrados Corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia". El ángel en Fátima                         
Durante la aparición de la Virgen María el 13 de junio de 1917, María les mostró su Corazón 
rodeado de espinas y le dijo a Lucia:."Dios quiere que tú permanezcas en el mundo por 
algún tiempo, porque El quiere usarte para establecer en el mundo la devoción del 
Inmaculado Corazón". 
"Al consagrarnos al Corazón de María, descubrimos el camino seguro al Sagrado corazón de 
Jesús, símbolo del amor misericordioso de Nuestro Salvador". 

Te damos gracias padre por permitir ofrecerte este pequeño esfuerzo cada primer sábado de mes 

confiando en que tu nos preparas para rendir mejor reparación y amor al Sagrado Corazón de 

Jesús. 

En comunidad, celebramos la boda civil de Sylvana y Vidal. Hermosa boda y un  
bello recuerdo para cada uno de los participantes. Muchas bendiciones. 

CONGRESO DE MUJERES 

Participamos en un Congreso para mujeres llamado: La Mujer Virtuosa en el Club Árabe en 

Margarita, provincia de Colón en donde la CCFD expuso un impactante testimonio de vida. El 

evento contó con la participación de Monseñor Manuel Ochogabia Barahona. 

ARQUIDIÓCESIS 

Con mucha alegría nuestras hermanas colaboraron con la inscripción de la asamblea de pastoral para las 

parroquias. 

DÍA DE NOVENA EN LOS CERRITOS 

En días pasados fuimos invitados a un día de novena en la capilla de los Cerritos de Bejuco de 

Chame, en honor a su Patrono Jesús Nazareno.   Gracias Señor, por permitirnos llevar tu mensaje 

y compartir con tan bellas personas. 

Un saludo de cumpleaños a Lupita, hija 
de nuestros hermanos Saira y Adilio. 

Una hermosa foto de nuestros 
hermanos de Nueva York en el Flea 
Market. 

Los hermanos de Nueva York, activamente 
vendiendo productos de la Librería.  

Con gran alegría recibimos la noticia 
de que nuestra hermana Nedelka 
recibirá su nuevo aparato auditivo, 
después de una larga espera,. Gracias 
Señor, por oír nuestras oraciones.  

ANIVERSARIO XVII CCFD  

En Panamá, también celebramos el XVII aniversario de la CCFD. Una noche hermosa, 
comenzamos con la Eucaristía presidida por el R.P. Luis Vergara y el Diácono Pino, luego una 
velada llena de testimonios y de momentos inolvidables. Aquí unas fotos.  

¡VISITEO EVANGELIZADOR! 

En Octubre, participamos de una misa de envío en la Parroquia de Don Bosco en Pedregal 

presidida por el R.P. Luis Vergara. Posteriormente, nos trasladamos a la Comunidad de Altos de 

Pedregal, en donde visitamos los hogares para compartir un mensaje de la Palabra y orar con las 

familias. Posteriormente nos encontramos en la capilla de Nuestra Señora del Carmen para seguir 

compartiendo la Palabra de Dios.   EL EVANGELIZADOR SE ANIMA EVANGELIZANDO! 

Octubre 2019 


